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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 24 al 28 de OCTUBRE 2022 
2° SEMESTRE 

6°B “SOMOS EL FUTURO” 

Nombre Profesor(a) jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 8:05 hrs. 

Nombre Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector Octubre 

Caballo loco, campeón del 
Mundo 
Autora: Luis Alberto Tamayo  
Editorial: Don Bosco - edebé 

Asignatura que Evaluará 

Educación Física 
(Semana del 31 de OCT. al 04 de NOV.) 

 

Lunes 24 
 

Colación:  
Frutillas (3 a 4) 

con 1 
cucharada de 
mantequilla de 
maní + agua. 

Matemática:  Durante esta clase se realizará una guía de refuerzo sobre los contenidos trabajados la semana pasada 
(Ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan). 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: ------------ 

Lenguaje:  traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial.  
 Estimados estudiantes, les recuerdo que deben continuar trabajando en el tema de investigación, todo está publicado en 
Classroom. Además, se reforzará comprensión lectora, para reforzar prueba Corporativa. 
Texto Ministerial: Texto Ministerial  Otro material: ------------ 

Cs. Naturales:  Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de la asignatura año 2022. 
Texto Ministerial: Texto Ministerial y Cuaderno de Act. – 6° Otro material: ------------ 

Tecnología: Cuaderno de asignatura, y estuche completo. 

Otro Material: ------------ 

Martes 25 
 

Colación:  
Frutillas (3 a 4) 

con 1 
cucharada de 
mantequilla de 
maní + agua. 

Artes: Cuaderno de la asignatura, estuche completo con lápices de colores y una hoja de block.  
Además los niños pendientes con su maqueta deben traerla terminada como último plazo. 

Otro material: Revisar Recuadro 

Religión: Los (as) estudiantes deben traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y estuche. Se solicita traer para 
trabajo ABP cartulina de color, recortes sobre energías renovables y pegamento 

Otro material: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial  Otro material: ------------ 

Historia: Traer cuaderno de asignatura y texto ministerial. Realizaremos guía de apoyo para Prueba sobre "Organización 
política y democrática de Chile". 

Texto Ministerial: Texto Ministerial Otro material: ------------ 

Miércoles 26 
 

Colación:  
Galleta de 
avena con 

cacao caseras 
(2 unidades) + 

agua. 

Matemática: Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el OA 19. Calcular el volumen de cubos y paralelepípedos. 
Para ello, debes traer tu estuche, cuaderno y cuaderno de actividades.  
IMPORTANTE: Se realizará la última rutina del semestre. Estudiar ángulos que se forman entre dos rectas. 

Texto Ministerial: Cuaderno de Act. Otro material: ------------ 

Inglés: Test N°4 con nota directa al libro, los contenidos a evaluar son los siguientes: past simple (verbos regulares e 

irregulares) estudiar de los verbos vistos en el cuaderno y la guía de repaso, means of transport (car,airplane, etc), prepositions 

of place (on-in-at) , travelling (vocabulary and concepts).Esta prueba incluye listening and reading comprehension, por lo tanto 
se solicita que él/la estudiante tenga dominio el vocabulario visto. 

 

Día martes 25 de Octubre los siguientes estudiantes deben dirigirse al salón a las 15:45 para presentar evaluación 

pendiente “A Singer from the Past”: Tomás Jemenao, Fernanda Echeverría. 

Texto Ministerial: ------------ Otro Material: ------------ 

T. Formación Ciudadana: Cuaderno de la asignatura, estuche completo y lapbook terminado para exponer en clases junto a 
su grupo ABP. 

Otros Materiales: Revisar recuadro 

Ed. Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre 
de la clase. Cuaderno con forro transparente.  
comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo es  
evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al término del semestre. 
Traer libro plan lector: " Caballo loco campeón del mundo". 
Otro material: Materiales de aseo – Plan Lector 

Jueves 27 
 

Colación: 
½ unidad de 
pan integra o 
blanco con 1 
cucharada de 
palta + tomate. 

Agua. 
 
 

Orientación/S. Emocional: Para esta clase deben traer respondida entrevista que se compartirá por correo y 
classroom. (Se puede imprimir o se puede responder en el cuaderno). 
Deben entrevistar a una persona a quien admira (hermano/a, madre, padre, abuelo/a, profesor/a, inspector/a, etc.).  
Traer cuaderno y estuche. 

Otro Material: ------------ 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de la asignatura año 2022. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial – Cuaderno de Act. Otro Material: ------------ 

Lenguaje:  traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche, libro Ministerial. 
 Comprensión Lectora; noticia y texto instructivo. 
Texto Ministerial: Texto Ministerial Otro Material: ------------ 

Matemática:  Durante esta clase, comenzaremos a trabajar con el OA 19. Calcular el volumen de cubos y paralelepípedos. 
Para ello, debes traer tu estuche, cuaderno y cuaderno de actividades. 

Texto Ministerial: ------------ Otro Material: ------------ 

Viernes 28 
 

T. de Teatro: Queridos estudiantes durante esta semana se continuará trabajando comprensión lectora, para esto debe tener 

su Libro Contextos y su estuche completo. 

CURSO: 6° B 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


Colación: 
2 unidades de 

mandarina. 

Los estudiantes que se ausentaron el día de la evaluación deberán rendir durante la clase. RECUERDE TRAER EL 

LIBRO CONTEXTOS 
Otro Material: Libro Contextos  

Historia: Aplicación prueba de OA 15 "Organización política y democrática de Chile" 
Contenidos: República democrática, poderes del Estado, organización política, elecciones en Chile, autoridades políticas.  
Páginas de estudio: 8 a 24. 

Texto Ministerial: ------------ Otro Material: ------------ 

Artes: Cuaderno de la asignatura, estuche completo con lápices de colores y una hoja de block.  
Además los niños pendientes con su maqueta deben traerla terminada como último plazo. 

Otro Material: Revisar recuadro 

Inglés: Cuaderno y estuche completo. 

Texto Ministerial: ------------ Otro Material: ------------ 

Área de 
Felicitaciones 

¡Muchísimas gracias a apoderados y estudiantes por su 
preocupación y presentes para celebrar el día del profesor! 
¡Un gran abrazo! 
 
 

Semaneros/as 

• Martín Fuenzalida  

• Alonso Gatica 

• Sergio Sandoval 

• Antonia Navia 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 08:10 hrs:  Se cita a los apoderados de Cristian Berríos, Javiera Cornejo. Rayén Cortés, Bruno Díaz, Martina 
Garrido, Alonso Gatica, Kris Gómez, Antonia Guajardo, Gonzalo Maturana, Diego Mora, Antonia Navia, Matías Torrejón. 
Tema: Entrega de informes parciales de notas. 
Presentarse presencialmente en el colegio. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Entrevistas individuales con Sergio Sandoval. Se le irá a buscar a la sala. 
 

Temas 
Generales 

 

 Inspectoría General 
El martes 25 de octubre vendrá un embajador de teletón para realizar una zumbatón, todo esto en el 
marco de sensibilización para esta campaña. 

Los horarios serán los siguientes: 
1° ,2° y 3°   11:15 horas  
4° ,5° y 6°   12:50  horas. 
Cualquier duda o consulta con respecto a esta actividad, hacerlo directamente con el Inspector 
General. 
 

 Recuerda que sólo quedan 7 semanas de clases. Por favor mantenerse al día revisando classroom 
y agenda en caso de no asistir al colegio. 

 

 
 
 

 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
Puente Alto, viernes 21 de octubre de 2022 


